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RESUMEN  
 

Objetivo: Explorar la percepción de estudiantes masculinos del programa de 

enfermería de una universidad pública en la ciudad de Cartagena, sobre del 

fenómeno de violencia simbólica hacia la profesión. 

 

Metodología: Estudio cualitativo, de método Exploratorio-Hermenéutico. Los 

sujetos participantes del estudio son hombres en formación académica de 

enfermería de una universidad pública en Cartagena. La muestra es teórica y 

está referida a las narrativas, textos y datos de primer orden. El tamaño de la 

muestra se seleccionará a través del proceso de saturación.  Los 

instrumentos a utilizar son la ficha sociodemográfica y familiar, entrevista a 

profundidad y relato oral. A los participantes se les solicitará la autorización a 

través del consentimiento informado. Los criterios de inclusión son: estar 

matriculado en un programa académico profesional de Enfermería y se 

excluirá a aquellos que no deseen participar.  

Resultados: La violencia simbólica, está presente en las situaciones 

cotidianas del quehacer del estudiante enfermero, condicionando el ejercicio 

de la profesión y evolución de la misma, todo esto a partir de las 

percepciones sociales y los estigmas arraigados al género.  

Conclusión: La actitud y una buena disposición deben ser consideradas las 

características principales a la hora de brindar un cuidado integral; sin 

importar la distinción de género. No obstante, el rechazo y la exclusión en 

algunas áreas hospitalarias ponen de manifiesto como la violencia simbólica 

podría afectar el desarrollo de la profesión. 

Palabras clave: Estereotipos / Violencia de género/ lenguaje/ construcción 

simbólica (CLASCO) 

Enfermeras/ personal de salud    / profesión / pacientes (DeCs) 
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1. INTRODUCCCIÓN 
 

La siguiente investigación, se encuentra enfocada en el fenómeno de la 

violencia simbólica, la cual es un tipo de violencia insensible e invisible para 

sus víctimas. A partir de los cuestionamientos sobre dicho fenómeno surge el 

interés por identificar como actúa en el campo de la enfermería y en el 

proceso de formación personal, con base en lo anterior es necesario conocer 

las perfecciones que tienen los participantes frente a este tipo de violencia, 

para este estudio los participantes son estudiantes masculinos de un 

programa de enfermería de la ciudad de Cartagena.  

Esta investigación está encaminada en un marco cualitativo, de método 

Hermenéutico, en donde se exploró y se interpretó desde las narrativas de 

los participantes, la percepción de la violencia simbólica expresada en 

situaciones de la vida cotidiana, la academia y cómo influye en su vida a 

partir de los  roles estereotipados que asignan la dominación, el poder y el 

control a los hombres o lo masculino, y la sumisión, la dependencia y la 

aceptación indiscutible de la autoridad masculina, a las mujeres o lo 

femenino. Este documento incluye todo el diseño y la estructura de la 

investigación, en donde se presenta el problema de la violencia simbólica, las 

preguntas que enfocan la investigación, los objetivos, la estrategia utilizada, 

que dan a conocer el tipo de estudio y el tipo de investigación; además se 

evidencia la muestra, la técnica de recolección y análisis de la información, 

con los resultados obtenidos de la investigación.  

Finalmente se encuentran las conclusiones del estudio junto con los 

hallazgos y los aportes que la investigación muestra, evidenciando como el 

género masculino en relación a la atención del cuidado de enfermería se le 

atribuye un gran avance en la igualdad de género, imponiendo a que la 

sociedad cambie de paradigma.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, los hábitos, costumbres, creencias y tradiciones son 

transmitidos de generación a generación en cada uno de los grupos sociales; 

esta propagación de ideales ocasiona la creación de una estandarización de 

las actitudes y/o roles que desenvuelve cada individuo en la sociedad y que 

se consideran como “normales”. La difusión arbitraria e imposición de estos 

es considerada en sí misma como Violencia Simbólica. Bourdieu (1995), 

define a este tipo de violencia como “Todo poder que logra imponer 

significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de 

fuerza en las que se basa… Se entiende como aquella que sostiene y sirve 

de fundamento para otras formas de violencia, esta se encuentra casi de 

forma imperceptible o invisible en la comunicación social, de tal forma que 

fue capaz de naturalizarse y hasta generalizarse en la sociedad, esta 

violencia puede producir otro tipo de violencias directamente estructurales”, 

es decir es ese modelo de violencia incluido en la cultura, en el lenguaje y 

que esta tan arraigado a las estructuras sociales, que no se percibe como 

violencia propiamente dicha  (1) 

Los roles establecidos por la sociedad han sido trasladados desde el hogar 

hasta el ámbito laboral, es por esto que algunas profesiones han sido 

estigmatizadas y señaladas para ser ejercidas por un grupo específico de 

personas, este es el caso de la Enfermería. Es bien sabido que la necesidad 

de cuidar nace con el mismo ser humano, hallazgos arqueológicos dan 

cuenta de estas funciones y de quienes las realizaban en casi todas las 

sociedades: las mujeres, era a este grupo a quienes se les adjudicaba el rol 

de las cuidadoras pues esta tarea si bien estaba ligada a procesos de 

supervivencia, contaba con poca o ninguna valoración. Esa relación 
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Cuidado–Mujeres, pudiera estar dando cuenta de una subvaloración conjunta 

o nutrida mutuamente donde la poca valoración de la cuidadora devenía en 

la poca valoración de cuidado y viceversa. Estudios muestran el cuidado de 

las mujeres como una división sexualizada del trabajo donde se adscribía a 

estas, el cuidado de la prole y de la agricultura mientras los hombres 

desempeñaban roles de cazadores  proveedores y protectores (2) 

Enfermería es una profesión de colectivo femenino principalmente, e 

inicialmente se vio  como  una extensión de los “Quehaceres”  domésticos de 

las mujeres,    la incipiente  presencia (no muchas décadas) de los hombres 

en los ámbitos académicos de enfermería ha generado un sin número de 

reacciones a los que han sido expuestos  los hombres (2) 

Actualmente, es común ver mayor vinculación masculina en las entidades 

formadoras de profesionales en enfermería, aunque sea en una minoría 

respecto a las mujeres. Se han ocasionado ciertas estigmatizaciones para 

los hombres que se han visto atraídos por el arte de cuidar, ya que han sido 

foco de señalamientos y actitudes por parte de la sociedad, que aun en el 

siglo XXI, persiste la idea de que enfermería es solo para mujeres. En una 

investigación realizada por Ruffinelli  y Hermosilla, la cual buscó revisar la 

inclusión masculina en la formación académica de Enfermería, en un periodo 

de tiempo y establecer la proyección a futuro de los hombres en enfermería, 

entre sus resultados se establece la importancia del género en la profesión, 

como un factor que influye en el reconocimiento social de la misma, debido a 

que se asocian los cuidados enfermeros a cualidades intrínsecas femeninas. 

(3) 

En el mundo, los hombres han mantenido un tipo de status profesional 

desenvolviéndose en áreas laborales que tienen “poder”, en su mayoría 

incluso tienen los mejores cargos;   esta estigmatización se inculca desde la 

crianza ya que un padre suele decir “mi hijo será abogado”, “mi hijo será 
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médico”, “mi hijo será ingeniero”, pero son muy pocos los padres que sienten 

satisfacción si su hijo dice: “quiero ser enfermero”, ya que la concepción de la 

masculinidad va directamente relacionado con la profesión, esto debido a la 

existencia del sexismo profesional y la línea invisible que divide las 

profesiones y establece cuales son para hombres y para mujeres.  (4) 

Un hombre enfermero cargará con el lastre de la profesión en la imagen 

social de subordinación a otras profesiones de salud, por lo que será mal 

visto ya que desde los imaginarios sociales se espera que los hombres 

aspiraren “a ordenar”, no a ser ordenados. Estas concepciones sociales 

originan  burlas, comentarios  soeces, despectivos e irrespetuosos, hacia los 

estudiantes de enfermería y/o los enfermeros, los cuales están dirigidos a su 

masculinidad u hombría, haciendo alusión a su orientación sexual, e incluso 

origina  rechazo por parte del género masculino e inclusive del femenino (5) 

 En un estudio realizado por Sales, L y  Macolan, J  que tuvo el objetivo de 

verificar la presencia de malestar psicológico en estudiantes universitarios del 

sexo masculino en enfermería, relacionado con el género y las actitudes de 

afrontamiento y encontraron que:  ”los estudiantes tenían trastornos 

psicológicos”, los estereotipos y los prejuicios fueron las principales 

determinantes en el desarrollo de dichas condiciones y por otro lado 

establece que actuar de manera crítica y la proactividad son las medidas más 

comunes de afrontamiento. Se puede decir entonces, que buscan hacer 

resaltar su presencia y demostrar superioridad en los aspectos académicos, 

con el fin de mantener su “estatus” a nivel social.  (6) 

Según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES) del Ministerio de Educación, en Colombia existen 64 programas de 

enfermería. El total de estudiantes matriculados hasta el Segundo  Periodo 

académico de 2016 en los 64 programas fue un total de 43.613 estudiantes, 

de los que solo un  17,19% son hombres (7) 
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En Cartagena existen tres programas de formación profesional en pregrado 

en Enfermería los cuales hasta el segundo periodo académico del año 2016 

registraron un total de 2.122 estudiantes matriculados, de los cuales solo el 

10% pertenece al sexo masculino. Sin tener en cuenta  que este número es 

cinco veces más en la formación Auxiliar de Enfermería  y en los que se 

cuentan también hombres (7) 

Cuando se habla de violencia en cualquiera de sus manifestaciones ya sea 

física, psicológica o de género, se enfoca principalmente en las mujeres, de 

tal forma que un alto porcentaje de estudios de género evocan la opinión y 

percepción femenina, dejando de lado el sentir masculino, las emociones, los 

pensamientos, las percepciones y opiniones que interiorizan y que en 

muchos casos no cuentan con una oportunidad para exteriorizarlos.   En 

Cartagena y en el resto del país no se encuentran estudios publicados en 

este respecto, siendo necesaria la exploración de los problemas en aras de 

trabajar en contra del sexismo en las profesiones y más en Enfermería. 

Sobre la base en lo descrito anteriormente, la investigación trabajará con 

estudiantes masculinos de programas profesionales de enfermería, la 

finalidad está encaminada a conocer la percepción social que estos tienen 

frente a este tipo de violencia, como influye en su vida y en el status y 

avance profesional, para lo cual se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuál fue la percepción de estudiantes masculinos del programa de 

enfermería de una universidad pública en Cartagena, frente a la violencia 

simbólica en enfermería? 
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3. OBJETIVOS  
 

 

OBETIVO GENERAL 

 

Explorar el fenómeno de violencia simbólica percibida por estudiantes 

masculinos del programa de enfermería de una universidad pública en 

Cartagena.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las condiciones sociodemográficas y familiares de los 

participantes del estudio.  

 Reconocer el contexto social, político y del sistema de salud en el que 

se desenvuelven los participantes.   

 Develar en las narrativas de los estudiantes hechos vinculantes, 

metáforas, estereotipos y rótulos que se identifican como violencia 

simbólica 
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4. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

El abordaje teórico que se tendrá en cuenta en esta investigación, son los 

postulados de Pierre Bourdieu*.  

Pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación 

simbólica en los más diversos acontecimientos sociales y culturales: en la 

esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples clasificaciones 

sociales, etc., las cuales se puede observar de una manera “normal” en la 

sociedad que vivimos a diario.  Pierre, establece que “toda acción 

pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que 

imposición, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural” es decir 

que, desde la primera formación, se le inculcan constructos e imaginarios a 

las personas, los cuales están previamente establecidos y desde ese mismo 

momento se va continuando con la cadena de estigmatización social. Sin 

embargo, estas acciones pedagógicas solo pueden realizar este efecto 

cuando se cuenta con las condiciones sociales necesarias las cuales son la 

imposición  la inculcación, es decir que se den de forma naturalizada y no 

como una relación poder-fuerza en la comunicación “El peso de las 

representaciones de legitimidad, y en particular de la legitimidad de las 

acciones pedagógicas dominantes, en los sistemas de instrumentos ya sean 

simbólicos o no aseguran y perpetúan la dominación de un grupo o de una 

clase sobre otra” es decir que entre más grande sea el peso de estas 

representaciones, mayor serán las fuerzas de dominación entre clases (1) 

____________________________________________________  

*Pierre Bourdieu (1930-2002) Sociólogo francés. Su pensamiento fue uno de los más 

relevantes en la segunda mitad del siglo XXI, es uno de los primeros en mencionar y 

describir el término violencia simbólica. En su libro “Fondements d’une théorie de la violence 

symbolique” en 1970 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Esta investigación acogerá   los conceptos de las categorías a desarrollar: 

 

Condiciones socio-demográficas 

 

Hace alusión al tamaño y las características generales de un grupo de 

población determinado. De este modo, se puede afirmar que la descripción 

sociodemográfica es un conjunto de datos que permiten definir el tamaño y 

las principales características sociales de la población trabajadora, en este 

caso.  

 

Violencia simbólica 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la violencia como “el 

uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es  muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte”  (8) Sin embargo, alrededor de los años 

70’s Pierre Bordieu, describe un nuevo tipo de violencia a la que denomina 

violencia simbólica, definiéndola como “Tipo de violencia explícita o 

declarada abiertamente, una forma de retener indefinidamente al otro…Una 

forma de violencia censurada y eufemizada, irreconocible aunque 

reconocida, pero perfectamente efectiva en la práctica” (1) 
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Por otro lado, Castañeda, plantea la definición de violencia simbólica como 

“aquella poseedora de un poder que le permite imponer significaciones de 

manera legítima, de tal manera que la fuerza con que se impone sea 

disimulada y por tanto, es aceptada con la complicidad inconsciente de quien 

la asume” (9)  De esta forma, podemos entender a la violencia simbólica 

como un ente presente de forma intrínseca en la sociedad, que se expresa 

de forma abierta, cotidiana y forma parte de la cultura y léxico de la sociedad, 

otorgándole una capacidad de pasar desapercibido por las victimas e incluso 

los victimarios.  

 

Contexto social, político y del sistema de salud 

 

Los contextos son de gran importancia a la hora de evaluar la situación de la 

violencia simbólica ya que los elementos integrados a la cultura actúan como 

una fuente primaria para el desarrollo de esta. Las concepciones culturales 

frente a las relaciones poder-sumisión, como es el caso de enfermería 

supone una disminución en cuanto a la inclusión del género masculino en la 

profesión, por ejemplo, Valenzuela hace referencia a la relación médico-

enfermera que se relaciona con la asignación cultural para la relación de 

poder hombre-mujer donde los médicos quienes eran hombres ejercían el 

control, la autoridad y el conocimiento y las enfermeras, que eran mujeres, 

acataban órdenes. Es por esto que en la actualidad cuando un hombre ya 

sea estudiante o profesional, demuestra grandes capacidades en cuanto a 

conocimiento, liderazgo la forma de “felicitarle” por sus habilidades se basa 

en decir “deberías ser médico”, “no has pensado estudiar medicina”, 

haciendo alusión a la estructura organizacional de la sociedad de que el 

hombre es médico y la mujer enfermera  (10) 
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El ministerio de salud de Colombia destaca la importancia del profesional de 

enfermería en la atención en salud, además manifestó que el país se 

enfrenta a nuevos desafíos en el área del cuidado como lo son:  

 Ajustar currículo de pregrado y formación continua 

 Avanzar en la gestión para el reconocimiento social y el mejoramiento 

de las condiciones laborales de los profesionales de enfermería. (11) 

La profesión de enfermería en Colombia, al ser una disciplina de carácter 

científico, es avalada y respaldada mediante la Ley 266 de 1996 la cual 

reglamenta la profesión de Enfermería (12) y la 911 del 2004 por medio de la 

cual se dicta la responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión 

de Enfermería (13). Además una de las actividades que debe ejecutar un 

egresado de la profesión de enfermería, es el desarrollo del servicio social 

obligatorio, este encuentra contemplado mediante el Decreto 2396 de 1981, 

en el cual especifica mediante el artículo 1° que “Los egresados de los 

siguientes programas universitarios y tecnológicos que hayan obtenido el 

respectivo título, cumplirán con el Servicio Social Obligatorio”,  en este grupo 

se incluye egresados enfermeros con formación universitaria y tecnológica. 

(14)  

 

Género y estereotipos 

 

El género y el estereotipo representan un gran obstáculo en cuanto a la 

profesionalización masculina en enfermería, ya que comúnmente los 

hombres que se deciden por dicha profesión, sufren de agresiones indirectas 

o inmersas en el lenguaje, pudiendo denominarlas como violencia simbólica.  
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Genero 

“Conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres” Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos (15) 

Estereotipos 

“conjunto de creencias mantenidas por un individuo en relación con un grupo 

social.” 

Estereotipos de genero  

“Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca 

de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían 

poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían 

desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad 

de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar 

una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus 

proyectos vitales”. (16) 

 

Contexto laboral, personal y académico 

Nos permite referir a todo aquello que rodea tanto física como 

simbólicamente a un evento o acontecimiento, en tanto, es ello lo que nos 

permite interpretar y comprender un hecho dado, ya sea su contexto 

simbólico o material. Se haya conformado por un conjunto de situaciones, 

fenómenos y circunstancias que se combinan en un momento y lugar 

específico de la historia y que tienen evidentes consecuencias sobre los 

sucesos que toman lugar dentro de sus límites espacio-temporales. 



16 
 

Contexto académico. El programa de enfermería cuenta con un nivel de 

formación de pregrado en modalidad presencial, en jornada diurna, con una 

intensidad de 160 créditos distribuidos en diez semestres, cuyo objetivo es 

“formar profesionales que funcionen como miembro activo de la sociedad, del 

mundo y del equipo de salud, que participe en la solución de los problemas 

de salud y los propios de la disciplina de enfermería.” (17) 

La Facultad de Enfermería posee un edificio de tres pisos, cuenta con 

espacios físicos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  

 Primer piso se encuentran ubicadas las oficinas administrativas, en 

las cuales se  encuentra 1 sala de espera, 1 cocina, 2 baterías 

sanitarias para el personal docente y administrativo y 4 oficinas; los 

baños de los estudiantes y la zona social, en donde los estudiantes 

cuentan con un espacio para su esparcimiento; el auditorio de la 

Facultad, el cual  tiene capacidad para 150 personas;  el laboratorio 

de simulación, el cual cuenta con diversos implementos, modelos 

anatómicos, libros y revistas; 1 salón de clases con capacidad para 40 

estudiantes; oficinas de consejo y Bienestar estudiantil; la sala de 

Internet, la cual cuenta con 20 computadores y, por último, el 

Departamento de Administración en Enfermería. 

 Segundo piso: funcionan 5 salones de clases y los Departamentos de 

Postgrado y Educación continua, Investigaciones, Enfermería Familiar 

y Comunitaria, y de Clínica; también. 

 Tercer piso encontramos 3 salones de clases.  

Los 9 salones de clases tienen capacidad para 40–50 estudiantes 

aproximadamente.  
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Inclusión del colectivo masculino en la profesión de enfermería  

 

En la actualidad, es común ver un significativo aumento de hombres en los 

programas académicos de enfermería, si bien desde siempre existió la 

presencia masculina en la disciplina esta no era visible por las condiciones 

sociales de épocas anteriores y que incluso hoy en día siguen persiguiendo a 

la profesión.  Es por esto que la inclusión masculina no se hace evidente sino 

hasta que la enfermería se establece como una ciencia y seguido a esto, se 

inicia un desarrollo y un aumento del status profesional debido a las ofertas 

académicas que adquiere enfermería. Sin embargo, también es cierto que 

los hombres enfermeros sienten la necesidad de separarse o resaltar del 

colectivo femenino, por lo que buscan especializaciones o cargos con 

carácter más administrativo que asistencial.  

Según datos del Registro Único Nacional (RUN-ANEC), el número de 

Egresados de Enfermería en Colombia entre abril de 1997 y junio de 2013, 

fue de 50.548 de los cuales se encuentran registradas “habilitadas para el 

ejercicio profesional” 35.647. Correspondiendo el 92% al género femenino y 

el 8% al masculino. (18) 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 Enfoque metodológico  

 

La siguiente investigación se basó en un enfoque Cualitativo, de método 

Hermenéutico, en el cuál, se exploró y se interpretó desde las narrativas y 

datos de primer orden, la percepción de la violencia simbólica expresada en 

situaciones de la vida cotidiana y académica de hombres en relación al 

ejercicio académico como estudiantes de enfermería. 

El método hermenéutico, se ocupa predominantemente de “La comprensión 

y de la base lingüística (no referida solo al sujeto, si no a la expresión en el 

contexto de la totalidad del lenguaje)” (19)  La comprensión de un suceso 

requiere de un proceso interpretativo de las situaciones que exponen. La 

hermenéutica permite la interpretación objetiva de los símbolos, expresiones, 

textos y otras fuentes o sucesos, de tal forma que se identifica el significado 

que tienen en el contexto y no el significado que le otorga el sujeto a ese 

suceso, esto sin dejar totalmente de lado el sentido que cada persona le da a 

dicho fenómeno. “Cuando adoptamos un acercamiento hermenéutico a la 

acción humana, esencialmente tratamos la acción como si tuviera una 

estructura semántica y textual”. La hermenéutica persigue la necesidad de la 

comprensión de la cotidianidad de la acción humana, con el fin de captar el 

sentido detrás de estas. Es decir que estudia el fenómeno en el contexto en 

el que se desarrolla dicho suceso, de forma que se capta el sentido oculto 

tras las expresiones y se reconoce la carga real que tienen. (20)  
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5.2 Población  

 

La población participante de estudio con la que se trabajó estuvo conformada 

por los estudiantes masculinos del programa de enfermería de una 

universidad pública en Cartagena. 

 

5.3 Participantes 

 

La muestra fue teórica e hizo referencia a las narrativas, textos y datos de 

primer orden que fueron analizados e interpretados. El tamaño de la muestra 

se seleccionó a través del proceso de saturación. Para fines de recolección 

inicial de datos se tuvo en cuenta 2 informantes clave por semestre, por 

consideración de los datos obtenidos se incluyó más población participante 

para finiquitar la saturación de cada una de las categorías. 

 

5.4 Muestreo  

 

El número de participantes estuvo sujeto al criterio de saturación. “Saturación 

significa que ninguna información adicional se hallará, mediante la cual el 

investigador pueda desarrollar propiedades en la categoría”, es decir el cese 

del muestreo se realiza cuando un punto teórico se encuentra en saturado 

debido a que el investigador es capaz de observar la repetición de la 

ejemplaridad una y otra vez, por lo cual se considera que una categoría está 

saturada. “cuando una categoría es saturada, corresponde ir hacia nuevos 

grupos a obtener datos sobre otras categorías e intentar saturar también 

estas nuevas categorías” (21)  
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5.5 Criterios de inclusión 

 

- Estar matriculado en el programa académico profesional de 

Enfermería 

Criterios de exclusión  

- Estudiantes de intercambio o pasantías 

 

5.6 Técnicas de recolección de la información  

 

Los instrumentos que se utilizaron, fueron diseñados y estructurados por el 

grupo investigador, en base a las categorías. Dichos instrumentos fueron 

sometidos a un proceso de evaluación por parte de expertos. Los 

instrumentos constaban de: Ficha sociodemográfica y familiar, entrevista a 

profundidad y relato oral 

5.7 Procedimiento  

 

Para la recolección de la información, se solicitó la autorización para la 

realización de la misma en la institución educativa correspondiente. Luego de 

contar con la aprobación, se requirió un censo de la población académica.  

Los participantes fueron contactados en su lugar de estudio y en la hora de 

descanso, se les explicó los objetivos de la investigación y se le solicitó su 

participación a través de la firma del consentimiento informado, al manifestar 

su interés en participar, se les realizó la entrevista por parte del grupo 

investigador. 

Los datos obtenidos de la recolección de la información fueron transcritos y 

codificados en software de análisis de datos, y se procedió al análisis de 

resultados.  Se garantizó la veracidad y conservación de la información, 



21 
 

incluyendo en el consentimiento informado un ítem, en el que, se solicitó la 

autorización a la población participante del estudio, una grabación de las 

entrevistas a través de medios audiovisuales (videos, grabaciones de audio, 

etc. 

 

5.8 Análisis de la información  

 

Con fines de procesamiento de la información, se realizó un análisis 

cuantitativo de los perfiles sociodemográficos y familiares de los 

participantes. Además, se hizo un análisis de la información restante, 

utilizando un proceso de sistematización y categorización de datos, el cual 

consistió en identificar, recolectar y organizar los datos en una codificación, 

que permitió reconocer una constante y agruparlos en categorías. Se tuvo en 

cuenta la exploración de contexto del lenguaje y las metáforas para referirse 

a los eventos. 

Esté se realizó en base a los principios de rigor de la investigación cualitativa 

que son: relevancia, transferibilidad, confidencialidad, significado de contexto 

y patrón de recurrencia. Se implementó el Feed-Back con los participantes, 

para hacer más acertada la   lectura e interpretación de los datos. Se verificó 

y se codificó   la información, se tomaron los aspectos relevantes de cada 

categoría y se relacionó con otros referentes investigativos y con los aportes 

del investigador, se utilizó la triangulación como mecanismo de validación 

externa de la investigación.  El proceso de triangulación permitió la 

realización del diseño capitular en los que se expresaron los resultados de la 

investigación. 
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5.9 Abordaje ético 

 

Se consideraron los aspectos éticos contemplados en el Artículo 11 de la 

resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud Pública de Colombia, en el 

que indica que esta investigación pertenece a la clasificación de riesgo 

mínimo. Se solicitará a los estudiantes, su participación voluntaria a través 

del consentimiento informada y se les darán a conocer los objetivos y 

beneficios del estudio. Principios de rigor ético Confiabilidad, confidencialidad 

y fidedignidad. Los resultados de esta investigación podrán ser publicados en 

eventos y revistas. 
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6. RESULTADOS  
 

 

CAPITULO I. PERFIL SOCIAL, DEMOGRÁFICO, 

FAMILIAR Y CONTEXTOS  
 

1.1 ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO Y FAMILIAR 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y FAMILIARES 

El total de participantes del estudio fue de 18. La edad de la población 

participante del estudio estuvo comprendida de los 18 a los 33 años de edad, 

siendo que el 55.5% pertenece a las edades de 18 a 21 años. El estado civil 

arrojó un 44% para los estudiantes que se encontraban solteros sin una 

relación de noviazgo y/o con una relación de noviazgo. En cuanto a la 

procedencia, el 78% provenía de la zona urbana. Referente al estrato-

socioeconómico, se obtuvo que el 44% pertenecía al estrato dos. La 

población estuvo representada por un 33%, con un promedio de dos 

estudiantes por semestre. La tipología familiar estuvo representada por la 

familia Nuclear completa con un 50%, mientras que en menor proporción se 

encuentra la pareja sin hijos con un 5.5%. (Ver tabla Nª 1.) 

Diversas investigaciones realizadas a nivel de Latinoamérica y Colombia, con 

estudiantes demuestran la tendencia del estudiante de enfermería, la cual ha 

permanecido estable en el pasar de los años. Esta tendencia expone que en 

su mayoría los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos (1 y 

2), viven con sus padres, son solteros, son personas con recursos 

económicos bajos, que buscan una carrera que se adapte a la capacidad 

adquisitiva de los padres y a la situación crítica en la que muchos se 
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encuentran. Por lo cual podemos inferir que los resultados de esta 

investigación no se encuentran alejados de la realidad social por la que 

atraviesan los estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven. (22) (23) 

(24) (25) 

 

 

2.1 ELEGIR LA PROFESIÓN, UNA PERSPECTIVA DESDE 

EL CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 

   

Las expresiones de los participantes, posibilitan inferir que desde su 

percepción como seres individuales; sienten que en las críticas expresadas 

por sus familiares la profesión de enfermería es considera como una 

disciplina “netamente femenina”, partiendo desde los ideales sociales 

formados mediante el constructo social que ha ido trascendiendo con el 

pasar del tiempo de generación en generación.  

Dichas críticas se relacionan directamente con la orientación sexual de los 

participantes, haciendo referencia a que el proceso formativo como 

profesionales de enfermería, puede ser un factor causal para generar dudas 

o inseguridades respecto a su orientación sexual. Por otro lado se puede 

evidenciar que existe un apoyo dentro de la familia, con respecto a la 

elección de la carrera, pero basado en el autoengaño y ocultar las verdades, 

siendo que dicen que lo “aceptan” pero esconden de las demás personas 

que su hijo se encuentra estudiando enfermería, esta conducta es muy típica 

cuando se tienen ideales marcados previamente y aunque se intente mirar 

hacia el cambio y la aceptación, no logran sobrepasar la barrera invisible que 

se crea en el marco de la sociedad donde se establece el rol según el 

género. 
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Esto se deja ver cuando el estudiante expresa que:  

 

 “Decían que me iba a volver marica si estudiaba enfermería” 

(H18.1.1) 

“Ninguna reacción, siempre me han apoyado en la decisión 

que yo tomé; aunque por parte de mi papá, cuando decía o 

comentaba con sus amigos qué estudiaba, decía que 

medicina.” (H22.9.2) 

“La gran mayoría me apoyó, otras me estigmatizaron mucho 

por lo que se ha hablado de ella.” (H18.1.2) 

 

Estas situaciones se pueden comparar con lo descrito en la teoría de Pierre 

Bourdie (1), en la que hace alusión en cómo a través del lenguaje se 

imponen etiquetas a los roles de género. Dicha conducta conlleva a que 

exista una barrera entre el deseo del individuo y el ideal social de un grupo, 

causando que surjan sesgos entre lo masculino y lo femenino.  

Partiendo de lo anterior podemos decir que el simbolismo inmerso en el 

lenguaje ha provocado la feminización del rol del cuidado, excluyendo al 

hombre como un proveedor de cuidados. Por lo que las consideraciones y el 

apoyo familiar se convierten en un factor condicionante en el ejercicio de la 

profesión de Enfermería. Comparando lo descrito en la teoría de Bourdie, 

con las expresiones de los participantes, se evidencia la relación entre el 

ideal social y la aceptación familiar frente a la elección de un individuo; por 

ejemplo, según la percepción de algunos participantes, expresaron que su 

familia: “decían que me iba a volver marica si estudiaba enfermería” 

(H18.1.1), mientras que otros expresaban que “Lo tomaron bien, hubo apoyo 

por parte de mamá, papá y familiares cercanos, incluso me felicitaron cuando 

se enteraron que pasé el examen para ingresar a la Universidad.  Todos lo 

tomaron de buena manera.” (H21.8.2,) por otro lado decían que: “Ninguna 

reacción, siempre me han apoyado en la decisión que yo tomé; aunque por 
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parte de mi papá, cuando decía o comentaba con sus amigos qué estudiaba, 

decía que medicina. (H22.9.1) 

Esto también se puede comparar con lo dicho por Hernández (26), en su 

teoría y lo expresado por los participantes, en donde se evidencia la 

homosexualidad es una atribución que hace parte de la sanción social, 

además que la familia y las comunidades son los principales entes que 

asumen la capacidad de reforzar positivamente o sancionar a sus miembros,  

y que en el caso de los enfermeros sus hermanos congéneres y amistades 

fueron los encargados de cumplir la función de la sanción, a través de la 

duda sobre su orientación sexual y el temor de perder su hombría. Haciendo 

alusión a lo que expresan los participantes de una investigación realizada por 

E. Paniagua y M. Ruoti (27), se pueden evidenciar los motivos por los cuales 

los participantes escogieron la carrera de Enfermería y uno de estos motivos 

era la parte económica, ya que no poseían la solvencia económica pagar una 

carrera como Medicina; poniendo como segunda opción la carrera de 

Enfermería por su bajo costo y como una salida laboral más rápida. Esto se 

asemeja a lo que expresan los participantes de esta investigación ya que la 

mayoría tenía como primera opción Medicina y al no pasar, decidieron elegir 

Enfermería a pesar de los estigmas que se tiene de la profesión. 

Teniendo en cuenta cada una de las posturas, se pudiera inferir que existe 

alguna relación entre los ideales sociales de la familia y el apoyo familiar con 

respecto a la decisión de la persona de estudiar Enfermería. Además, se 

deja ver que tan profunda es la inmersión del simbolismo en la cultura, hasta 

el punto que se normaliza y se toma como del común, pasando 

desapercibido por las personas. 
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2.1.1 ESTIGMAS SOCIALES EN EL CÍRCULO DE 
AMISTADES 

 

Las amistades y el círculo social de una persona pueden condicionar las 

decisiones, acciones y pensamientos de un individuo; por lo que se puede 

inferir, que las amistades juegan un papel importante en la elección de la 

profesión y el mantenimiento de la formación de Enfermería. El círculo de 

amistades está sujeto a la configuración social de un grupo poblacional, por 

lo tanto, la aceptación y el apoyo brindado va a depender directamente de los 

roles de género impuestos en esa sociedad.  

El estigma social se ha vuelto un detonante para que los estudiantes 

desistan de su decisión de ejercer la profesión de Enfermería. En los relatos 

se pueden evidenciar dos aspectos importantes: la primera hace alusión a 

como la estigmatización social repercute de manera negativa en la decisión 

de ejercer la profesión y más cuando ésta es considerada como una carrera 

solo para mujeres, en donde las críticas se han vuelto un condicionante para 

que los estudiantes renuncien a su iniciativa por el simple hecho de escoger 

una carrera socialmente idealizada como femenina.  

 

Lo expresado anteriormente se contempla cuando el estudiante afirma que: 

 

“Pues si porque dicen que la Enfermería es para las mujeres y que 

los hombres que estudian Enfermería tienden a ser homosexuales”  

(H21.4.2) … “Sí, algunos de mis amigos me molestan y me hacen 

bullying, porque dicen que es una carrera de mujeres” (H18.1.2). 

 

En el segundo aspecto se puede deducir el apoyo y la aceptación que les 

brinda su círculo de amistades con respecto a la iniciativa de estudiar 

Enfermería, esto se debe a que algunas estructuraciones sociales han sido 

cambiantes y piensan que es una profesión de admirar y de respetar, a pesar 

del concepto que tienen por ser una carrera netamente femenina. 



28 
 

Así lo manifiestan los participantes: 

 

“Al principio pensé que esto repercutiría en mi círculo social, pero 

realmente no fue así; conté con la fortuna de tener amistades 

maduras. Mis amigos hombres del colegio no me estigmatizaron 

por esto, lo tomaron normal y la amistad ha seguido de manera 

firme”. (H24.8.1) 

Haciendo un contraste entre las dos corrientes encontradas en la entrevista, 

se puede evidenciar alguna relación con el estigma social. Las expresiones 

de los participantes ponen de manifiesto las distintas idealizaciones sociales 

entorno al estudio de Enfermería.  

Los prejuicios entorno a la Enfermería se han convertido en un detonante 

para que la sociedad siga denigrando y violentando a aquella persona que 

decida ejercer la carrera, poniendo en duda su orientación sexual. Sin 

embargo, existen personas que aceptan y apoyan cada vez más esta 

profesión. El hombre cuenta con las capacidades y habilidades para brindar 

un cuidado, aún más si posee vocación hacia ésta, respetando y admirando 

la carrera como ese pilar fundamental en el área de la salud. Lo anterior lo 

podemos comparar con lo descrito por Pavez (28), cuando se refiere a que el 

estigma de Enfermería asociado a la feminidad, y como actúan las creencias 

y valores innatos de una sociedad, formando prejuicios que favorecen la 

descalificación de la elección de formarse como enfermeros. 

2.2 PRACTICAS FORMATIVAS DEL QUEHACER 

ENFERMERO EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA DE 

SALUD DE COLOMBIA  

 

La Enfermería es una disciplina profesional con carácter científico, que 

abarca cuidados a la familia, a la sociedad y a la persona, enfermos y sanos; 



29 
 

estas acciones van enfocadas a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. Para lograr este objetivo se debe estar en permanente 

desarrollo y velar por el fortalecimiento de actitudes y valores que permitan la 

humanización en el quehacer cotidiano de Enfermería; siendo reflexivos, 

críticos, comprometidos, humanistas, respetuosos, honestos, innovadores, 

participativos y responsables para atender a quien lo requiere, en un sistema 

de salud que busca satisfacer las necesidades de la población a cuidar. (29) 

El rol que desempeña la Enfermería dentro del sistema de salud colombiano, 

muchas veces se aleja de la labor del cuidado y cumple otras  funciones 

como las administrativas que son asignadas como prioridad, lo que 

contribuye a la práctica de la no visibilización del rol de los mismos, y limita 

ver de manera clara el desempeño de un profesional con vocación y servicio 

humanizado cuyo objetivo es garantizar y mejorar la calidad de vida de las 

personas a su cuidado. (29) 

 

2.2.1 ROL DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA: PERCEPCIÓN 

DE LA VISIÓN SOCIAL Y PROFESIONAL DE LOS PARES 

EN FORMACIÓN UNIVERSITARIA  

 

Las actitudes de los pares u otros profesionales se han convertido en un 

factor condicionante frente al rol del hombre enfermero, ya que socialmente 

existe el pensamiento de que el hombre que estudie Enfermería es 

homosexual y que la carrera es netamente femenina; además que otros 

profesionales se consideran superiores, a tal punto que llegan a clasificar a la 

Enfermería como una carrera poco importante y subyugada.  

Así lo manifiestan cuando expresan que:  

“Ha sido un poco relativo, ya que hay profesionales que muestran 

buena actitud y hay otros que se creen superiores a nosotros” 

(H22.9.2) 
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“Pues siento que siempre está como estigmatizado, ya que se dice 

que el hombre enfermero es homosexual y que se piensa que la 

carrera siempre va dirigida a la mujer” (H21.4.2) 

 

D’Argenir, (30) plantea que las barreras de género obstaculizan la 

participación de los hombres en el cuidado, estas son de carácter cultural y 

se derivan de la construcción social de lo que es ser hombre y de lo que es 

ser mujer, de las capacidades y aptitudes que se atribuyen a cada sexo y 

que se reflejan en roles determinados. Por otro lado, Escamilla S. y Córdoba 

M. (31), plantean que los hombres son completamente aptos para brindar 

atención que satisfaga por completo a los individuos y familias a los que 

cuidan; por lo que ser un buen profesional de Enfermería no se distingue por 

su sexo, si no por sus conocimientos y la forma de aplicarlos, la 

humanización del paciente y la entrega para su recuperación. Esta corriente 

se ve reflejada en las narrativas de los participantes, puesto que ellos 

manifiestan que la aceptación y la actitud de sus pares se torna de forma 

denigrante y poco respetuosa frente a su desarrollo como estudiantes de 

Enfermería. La aceptación de los pares constituye un factor positivo o 

negativo (según sea la situación), en relación con la continuidad de los 

estudios de Enfermería, el sentimiento de estigmatización, infravaloración y 

de rechazo puede conllevar al abandono de los estudios de Enfermería; una 

adecuada aceptación supone un aumento del autoestima y sirve como 

motivación para no desertar de la formación académica, de aquí que sea 

necesario la reestructuración de los roles de género y la importancia de la 

visibilización de las nuevas corrientes inclusivas en relación con las tareas 

desempeñadas por cada sexo, un ejemplo clave es la incursión de los 

hombres en el cuidado de Enfermería.  
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CAPÍTULO II.  VIOLENCIA SIMBÓLICA EN 

ENFERMERÍA, UNA MIRADA DESDE LAS 

NARRATIVAS DE ESTUDIANTES ENFERMEROS 
 

 

2.1 ESTUDIAR ENFERMERIA EN LOS IMAGINARIOS 

COLECTIVOS  

 

Debido a la ideología de los roles impuestos a cada género en la sociedad, la 

inserción masculina en el área del cuidado, aún sigue generando 

controversias y opiniones dividas, por lo que conlleva a que se generen 

señalamientos y comentarios despectivos acerca del desempeño que tienen 

los hombres en las prácticas de Enfermería. 

Esto se ve reflejado cuando los participantes expresan que: 

 

“Pues sí... Hay personas que si denigran por ser enfermero” 

(H21.4.2) 

“Si, la cultura de la costa es un poco machista y ven raro que un 

hombre estudié Enfermería” (H22.9.2) 

“Yo creo que Cartagena, está evolucionando…está mejorando, y la 

aceptación del hombre enfermero hace parte de ésta mejora, 

aunque no se acepte totalmente. “(H23.3.1) 

Arroyo et al, (32) plantea la importancia de los orígenes de Enfermería en la 

concepción actual de la profesión, desde una perspectiva regresiva la 

Enfermería como carrera inicia en la era Nigthingale. Sin embargo, el uso del 

método científico no deja de lado el valor de género que se le ha atribuido a 

los cuidados, ya que el autor considera que éste modelo ha perpetuado la 

relación de sumisión y obediencia entre médicos y enfermeras, estas 

cumplían de forma fiel y atenta las órdenes de los médicos, es de aquí, que 
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se ha normalizado el término de “enfermeras” para referirse al colectivo 

general de Enfermería; debido a lo anterior es común hoy en día que los 

cuidados prestados por un profesional varón sean vistos de una forma 

distinta y sesgada, ya que se le considera como un “minimédico”, en vez de 

un profesional crítico, líder y con conocimientos científicos suficientes para 

desarrollar todo el conjunto de actividades y procedimientos que contribuyan 

a la recuperación del paciente. Por otro lado, Valenzuela (10), hace 

referencia a la conexión médico-enfermera que se relaciona con la 

asignación cultural en la relación de poder hombre-mujer, donde los médicos 

(quienes eran hombres) ejercían el control, la autoridad y el conocimiento y 

las enfermeras, que eran mujeres, acataban órdenes. 

Las experiencias narradas por los participantes evidencian como se ha 

mantenido la imagen social de Enfermería desde sus inicios hasta la 

actualidad, posicionándola como una profesión femenina y otorgando así su 

valor social. Sin embargo, con la creciente revolución y promoción de la 

equidad de género, las antiguas corrientes sociales experimentan cambios 

visibles y de gran importancia, por lo que hoy en día vemos la participación 

del colectivo masculino en las profesiones femeninas.  

El contexto social de la costa colombiana ha sido marcado por una 

construcción patriarcal y machista, que sobrepone el poder masculino sobre 

el femenino, estableciendo tareas específicas a cada género y rechazando la 

participación del hombre en una tarea “considerada de mujeres”. 
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2.2 SER MINORÍA, UNA REALIDAD DESDE EL AULA DE 

CLASES 

 

El hecho de ser minoría en el aula de clases puede actuar o no como un 

factor desencadenante de señalamientos, sentimientos de minusvalía y/o 

rechazo, esto va a depender de la experiencia personal de cada estudiante. 

En los relatos se evidencian dos corrientes principales: la primera se 

enmarca en ver esta característica como algo “incómodo”, haciendo 

referencia a que se sienten en un entorno que no es el suyo, como si 

estuvieran fuera de lugar, generando dudas internas sobre si eligieron la 

profesión adecuada, algunos incluso manifiestan sentirse “abusados”, en el 

sentido de que ven al hombre como el “sujeto de hacer”, es decir aquel 

individuo a quien se le pueden adjudicar las acciones que según las 

creencias sociales son más peligrosas o que demandan un mayor gasto 

energético.  

Lo planteado anteriormente se deduce en las narrativas cuando expresan 

que:  

“Pues pienso que a veces abusan de nosotros por ser hombres…. 

Sí… son un poco machistas las mujeres” (H23.3.1) … “A veces si 

se siente una presión porque esta carrera está más enfocada hacia 

las mujeres; entonces lo estigmatizan más (H22.6.1) … “es 

incómodo, porque yo siempre digo “es que hay mucho estrógeno” 

(H20.4.1). 

Por otro lado, la segunda corriente, establece un grupo de hombres que 

considera irrelevante para ellos el ser una población menor dentro del aula 

de clases, de hecho, esclarecen que se sienten más acogidos por el mismo 

hecho de ser minoría, sienten que tienen más atención, incluso se les da 

más participación que al género opuesto. Además de que en las expresiones 

se manifiesta el sentir de tener una ventaja: 
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“Me siento privilegiado, ya que el hecho de ser hombre en una 

carrera en la que predominan mujeres, le da a uno la ventaja de 

poder relacionarse más con el género opuesto y en cuanto a los 

docentes pues ellos entienden esto y académicamente no 

repercute mucho, es algo positivo” (H24.8.1) “si… nos acogen 

bastante y están pendientes de nosotros” (H221.4.2).  

De acuerdo a la investigación de Bodoque (33), en la que se explica que la 

introducción de los hombres en el cuidado implica valorar la identidad, en 

medida que se confronta con los modelos de masculinidad, en la cual la 

identidad masculina es modelada a tal punto que permite cruzar las fronteras 

de género y realizar trabajos en los que predominan las mujeres. Además, 

que dice que los hombres utilizan esa característica de minoría como una 

ventaja a la hora de conseguir logros y méritos, debido a que cuentan con 

características innatas. Por otro lado, en el estudio de Bernalte V (34), se 

evalúa la evolución de los hombres inscritos a programas de Enfermería en 

España, el autor refiere que para el año 2012 se evaluaron once profesiones 

de las cuales siete eran preferidas por las mujeres y las otras cuatro 

contaban con una equidad en cuanto a ambos géneros. Las cifras muestran 

que los colectivos con mejor porcentaje de hombres fue el de Enfermería 

puesto que de la muestra evaluada solo el 15.7% eran enfermeros. Mientras 

que los que contaban con mayor presencia masculina era el colectivo de 

prótesis dentales en una cifra de 8/10 colegiados.  

Se puede inferir que los hallazgos de este estudio están relacionados con los 

descritos por Bodoque y Bernalte V, puesto que los estudiantes sienten el 

marcado sesgo de género que se le imparte a la profesión, lo cual destaca la 

presencia de ideologías sociales y la estigmatización de las profesiones. (33) 

(34) 

Además se pudo percibir dos corrientes fuertemente marcadas, pero 

relacionadas entre sí, ya que se manifiesta el sentir de estigmatización; lo 

que varía es la percepción de la persona y como hace uso de esa 
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característica, ya que el hecho de usar el factor de “minoría”, como una 

ventaja hace en sí mismo un sesgo haciendo alusión a que son un grupo 

aparte y pequeño dentro de Enfermería, convirtiéndolos a ellos mismos en 

sus victimarios, es entonces así que la violencia simbólica trasciende más 

allá de lo que se piensa. 

 

2.3 CUIDADO DE ENFERMERÍA: UNA CUESTIÓN DE 

APTITUD  

        

La Enfermería se ha caracterizado por ofertar actividades dirigidas a la 

prestación de cuidados y la atención de las personas, por lo que es requerido 

que el personal cuente con habilidades de empatía, buen manejo de la 

comunicación y fácil desarrollo de las relaciones interpersonales, sin 

embargo, por el hecho social que enmarca la profesión de Enfermería 

también se le imponen otras características que nacen del rol social de la 

mujer. El hombre por otro lado es considerado socialmente como una 

persona carente de sensibilidad y dedicación a otros, por los hechos 

históricos en los que se ha visto inmerso la evolución social de los “roles”.  

Los estudiantes en su quehacer como futuros enfermeros sienten que están 

siendo tildados y etiquetados sin darles oportunidad a demostrar lo contrario, 

los constantes señalamientos y comentarios referente a su accionar como 

enfermero condicionan en gran parte su evolución académica  ya que 

generan sentimientos de duda, inseguridad y desarrollan una preocupación 

por sobresalir frente al género femenino, el rechazo supone un obstáculo en 

su adecuado paso por la academia y limita su desarrollo profesional. “ser 

brusco”, “ser seco” hace alusión a ver al hombre como un ser incapaz de 

sentir, de demostrar empatía y afecto por el otro, indirectamente se está 
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coaccionando la conducta masculina de forma que se impide la expresión de 

sentimientos. 

“Dicen que soy insensible y que por eso no tendré futuro en la 

profesión, pero yo creo que será al contrario…” (H23.3.1) 

Si, ponen en duda…como somos hombres, no tenemos esa parte 

de sensibilidad con los pacientes y en especial con los niños. 

(H23.9.1) 

“He escuchado que dicen que eso es para las mujeres, lo del 

cuidado que es mejor por ellas, que nosotros somos muy “secos”. 

(H20.4.3) 

“Si de hecho hay pacientes, sobre todo femeninas que no se dejan 

prestar cuidados porque por ser hombres nos ven como que 

somos bruscos…las madres no dejan que vacunemos por que 

dicen “es hombre me va a maltratar al niño” (H26.7.1)  

“Una vez que iba a realizar una citología, la paciente se negó a que 

yo se la realizara, por el simple hecho de ser hombre.” (H22.9.2) 

 

Los hechos históricos que envuelven a la Enfermería, contribuyen al 

condicionamiento de la misma, puesto que en sus orígenes se vio como una 

extensión de los quehaceres domésticos y por lo tanto se le adjudicaba el 

cuidado a la mujer, ya que se dice que ésta es quien está dotada con las 

aptitudes innatas para cuidar. Ortega (35), en su investigación manifiesta que 

los imaginarios sociales se centran una organización que jerarquiza los roles 

de género, delegando una mayor responsabilidad de la atención familiar a las 

mujeres,  hecho que se relaciona con las narrativas de los estudiantes 

cuando expresan que han escuchado comentarios en los que se les impone 

indirectamente que el cuidado es para la mujeres, lo que resulta en una 

controversia cuando ellos autónoma y voluntariamente escogieron estudiar 

Enfermería. Esto se reafirma cuando el autor expresa que también la 

feminización de la Enfermería se reforzó “mediante la atribución de 

supuestos dotes innatos de las mujeres para las tareas vinculadas con los 

cuidados, el amor, la abnegación, la vocación y el servicio”, esta actitud en 

teoría se vincula al espacio doméstico. Para el caso de los varones, la 
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elección de Enfermería es cuestionada por el imaginario social que los sitúa 

con el ejercicio de carreras de “poder” como la Medicina.  Por otro lado 

estudios como el de Valenzuela S. (10), explican el impacto de la cultura en 

Enfermería, en la medida que se resaltan las características masculinas a 

través de comportamientos impulsados a la ambición y un deseo de obtener 

más logros, esto se evidencia en la distribución desigual de los puestos de 

trabajo, por ejemplo es más común ver hombres trabajando en los servicios 

de Traumatología, Salud Mental, Radiología, Emergencias y a las mujeres se 

les delegan los servicios de hospitalización.  

Las expresiones manifestadas por los estudiantes, dejan ver como las 

construcciones sociales influyen en el desarrollo profesional y personal de un 

individuo, en sus deseos, intereses y en las metas que desea lograr, estudiar 

Enfermería no es una cuestión de aptitud, es una cuestión de voluntad y 

valentía, puesto que lo que se enmarca en torno a ella se puede convertir en 

un factor social agravante y limitante 

 

 

2.4 EL CUIDADO DE ENFERMERÍA, UN RETO EN LOS 

ESCENARIOS PRÁCTICOS.  

 

El desarrollo de las actividades propias de Enfermería, implica guardar 

contacto directo con las personas, hacer parte de su proceso de 

recuperación y brindar una adecuada atención en salud. En ocasiones estas 

acciones de cuidado se pueden ver limitadas por la disposición de los 

pacientes, en este caso relacionadas con el personal que está prestando el 

cuidado, ser hombre se convierte en una barrera para la atención, puesto 

que es visto socialmente como una figura de carácter, mandato, fuerza y 

rudeza, además de que las características atribuidas a Enfermería van desde 
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la compasión  hasta la delicadeza, por lo que las personas suelen crear 

sentimientos de desconfianza, inseguridad y miedo, reaccionando así de 

forma negativa ante la presencia de un estudiante del género masculino que 

acuda a prestarle cuidados enfermeros, esta resistencia genera sensación de 

rechazo en los estudiantes.  

Según las narrativas de los estudiantes:  

 

“…Dicen que está carrera es para mujeres” (H22.6.1) 

“Definitivamente si…. ya que hay procedimientos en los que ser 

hombre condicionan la actitud que tienen las personas frente a 

eso” (H23.9.1) 

“…Ser hombre lleva un rechazo en sí... hay un estigma en que los 

hombres somos desordenados, inaplicados, bruscos” … pacientes 

femeninas principalmente, no permiten que las atiendan o realicen 

procedimientos, dicen “ay no si es hombre no” y a veces eso me 

hace sentir mal (H26.7.1)   

“Pues dicen que los hombres por lo general son un poco bruscos, 

las mujeres son un poco más dulces o tiernas a la hora de realizar 

alguna acción necesaria respecto al área hospitalaria “(H21.4.1) 

 

Burguete et al (36), en su investigación exponen que la imagen social de 

Enfermería está condicionada por la forma en que se reproduce en los 

medios masivos, puesto que proyectan versiones y visiones de las culturas  

dominantes en esa sociedad. Es por esto que el hombre como cuidador es 

visto desde una imagen distinta ya que socialmente se considera que tiene 

conductas discrepantes con la profesión al poseer otras características del rol 

social masculino que lo dotan de aptitudes de dominancia, poder, fortaleza, 

entre otros. Por otro lado, Pinzón (37), propone una perspectiva en la que se 

muestra como el estereotipo de que los hombres son fuertes y resisten más, 

mientras que las mujeres son más frágiles y débiles 

Es por esto que la imagen social de la enfermería es un limitante en el 

desarrollo de las funciones y procedimientos realizador por los hombres, 
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debido a que muchas veces se les niega el acceso al aprendizaje y la 

adquisición de experiencia de los mismos, lo cual también actúa de forma 

negativa en el desarrollo académico y educativo del estudiante masculino de 

enfermería puesto que representa una desventaja en su formación. 

 

2.5 VÍNCULO: ENFERMERÍA Y ORIENTACIÓN SEXUAL  

 

La orientación sexual, en cuanto al hombre enfermero, se ha tenido siempre 

en tela de juicio, condicionando la práctica con cambios en las conductas de 

intereses referentes a la atracción de género.  Todo esto se adjudica a la 

feminización innata de la profesión de Enfermería y al supuesto del “perfil 

ideal” del profesional de Enfermería, es decir: sensible, con vocación, 

empático. 

Esto se deja ver en las narrativas de los participantes:  

 

“Si, en mi entorno muchas veces me han preguntado que cuál es 

mi orientación sexual” (H18.1.2) 

“Bueno, los que me conocen saben perfectamente que no soy 

homosexual, pero si había o han habido personas que no me 

conocían y me han preguntado “(H19.3.22) 

“Si, muchas veces me han dicho que si yo estudio Enfermería me 

volveré homosexual” (H22.6.1) 

 

Yagüe y Almudéver (38), abordaron su estudio desde los textos 

audiovisuales (cine). En los filmes se encontró una fuerte representación de 

enfermeros homosexuales; en algunos casos también se cuestionaba la 

orientación sexual de estos, debido a que la homosexualidad masculina se 

relaciona con características de feminidad. En las películas revisadas se 

evidencia cómo los hombres son constantemente obligados a soportar 

bromas acerca de su profesión y en algunos casos les sugieren que cambien 
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de ocupación. Por otro lado, Valenzuela, J. (39),  los hombres enfermeros 

son discriminados por sus pares, donde se ven expuestos a comentarios 

sexistas y homofóbicos, por ejemplo “su profesión es de mujeres u 

homosexuales”, consideran que una de las desventajas de estudiar 

Enfermería es la discriminación relacionada con la sospecha de 

homosexualidad, ocasionando vergüenza y miedo por estudiar Enfermería.  

En relación con los relatos de los participantes se puede afirmar que existe 

una concordancia entre ambos hallazgos, colocando así a la orientación 

sexual como uno de los factores principales que condicionan el ejercicio 

profesional de los hombres enfermeros, y a su vez siendo un punto de 

partida para el abandono de los estudios de Enfermería. El miedo al rechazo, 

señalamientos, comentarios despectivos, y bromas repercuten de manera 

negativa en el estudiante, conllevando al cuestionamiento interno de su 

orientación sexual, elección de profesión y  rol como hombre, es por esto que 

las construcciones sociales preestablecidas afectan de manera directa, las 

decisiones y percepciones de los individuos, limitando sus deseos, metas y 

sueños a los imaginarios de la sociedad y del papel en el que se espera que 

se desenvuelvan según su género.  

 

2.6 ESTEREOTIPOS Y RÓTULOS  

 

Los estereotipos y rótulos son percepciones exageradas de modelos de 

cualidades o conducta que las sociedades han adoptado a través de la 

evolución y desarrollo ideológico, referente a una persona específica. Estos 

se emplean a través del lenguaje.  

Según la RAE, el lenguaje es la “Facultad del ser humano de expresarse y 

comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros 

sistemas de signos”. Además de esto el lenguaje supone un sistema de 
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comunicación que las comunidades utilizan para expresarse, éste puede ser: 

técnico, coloquial, popular, culto, etc.  

 

Lenguaje en la Costa Caribe colombiana  

En la región Caribe, predomina lo que es denominado coloquialmente como 

“costeñol”, que constituye un conjunto de combinaciones de letras, palabras 

y entonaciones que hacen de este léxico un distintivo propio de la región.  

En el caso de Cartagena es característico lo que llaman “golpear las 

palabras”, es decir evitar la pronunciación involuntaria e inconsciente de una 

letra en una palabra y/o reemplazarla con un sonido fuerte y tosco producto 

de la duplicación de una misma consonante, por ejemplo “Cartagena” sería 

pronunciado como “cattagena”. (40) (41)  

Al ser ésta, una investigación de enfoque hermenéutico, se pretendió 

analizar en el contenido del lenguaje las metáforas, estereotipos, etiquetas, 

etc. (Ver figura N° 1). 
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 

Las limitaciones del estudio se encuentran sujetas a la propia estructura de 

un estudio cualitativo, ya que se abre espacio a la subjetividad y la 

interpretación, no se recurre a la estadística, la población es reducida y los 

resultados no pueden ser generalizados, la recolección de la información se 

dificulta, ya que se debe tener la disponibilidad de un tiempo prudente para la 

aplicación de la entrevista y dar espacio a las respuestas de los participantes 

sin condicionar las mismas. 

Las fortalezas del estudio cualitativo están relacionadas con el cumplimiento 

de las características básicas de la ciencia. Además, se veló por mantener la 

objetividad a través de las preguntas guías en el instrumento y la 

categorización de la información para favorecer el análisis y expresión de los 

resultados. Por otro lado, los resultados pueden aplicarse para la 

interpretación de realidades y contextos similares en los estudiantes. El 

método de investigación buscó comprender e interpretar el fenómeno a 

través de la riqueza interpretativa en el lenguaje.  
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CONCLUSIONES 
 

Esta investigación proporciona una visión del fenómeno de la violencia 

simbólica a partir de las experiencias de los participantes, permitiendo 

identificar los aspectos en los que se vieron afectados y cómo condiciona el 

ejercicio de la Enfermería como disciplina. 

Los participantes del estudio se caracterizan, en su mayoría, por compartir 

condiciones sociodemográficas similares, pertenecen a los estratos 1 y 2; 

con edades que oscilan en un rango de los 18 a 33 años; el mayor número 

es procedente de la zona urbana, la tipología familiar predominante fue la 

nuclear completa.  Estas condiciones permiten plantear como una posibilidad 

que la caracterización sociodemográfica es un factor importante en las 

situaciones que se perciben como violencia simbólica. Sin embargo, harían 

falta más estudios que develen la fuerza que tienen estas condiciones para 

los hombres al momento de escoger su profesión.  

Al indagar en los contextos de los participantes, se puede identificar el 

entorno en el que desarrollan su vida académica y como actúa en el 

quehacer diario de un estudiante Enfermería. La crisis del sistema sanitario 

colombiano pudo influenciar en gran medida la sensibilidad con que se 

brinda la atención al momento de la relación cuidador-usuario a todos los 

beneficiarios del sistema.  

Por otro lado, los participantes percibieron la existencia de un estigma social 

en la aceptación de los mismos en algunos espacios laborales, a partir de 

que socialmente la Enfermería ha sido vista como una profesión femenina. 

La violencia simbólica fue percibida en distintas formas de expresión, dado 

que se interpone como juicio de valor los atributos y cualidades consideradas 

socialmente como “masculinos”. La actitud y una buena disposición deben 

ser consideradas las características principales a la hora de brindar un 
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cuidado integral; sin importar la distinción de género. No obstante, el rechazo 

y la exclusión en algunas áreas hospitalarias ponen de manifiesto como la 

violencia simbólica podría afectar el desarrollo de la profesión 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Los resultados y conclusiones de este estudio permiten proponer las 

siguientes recomendaciones.  

 Sensibilizar a los actores del entorno académico de los estudiantes 

sobre la inclusión del hombre en la Enfermería como disciplina e 

invitar al desarrollo o fortalecimiento de las aptitudes y habilidades que 

posee, desde una perspectiva profesional.  

 

 Fortalecer la lucha contra el sesgo de la profesión desde el entorno 

académico, a través del fomento de la práctica de un cuidado óptimo 

basado en la integralidad y humanización del cuidado, sin priorizar la 

condición de género. 

 

 Promover la igualdad del rol de género en las profesiones en aras de 

disminuir la feminización y masculinización de las mismas.  
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ANEXOS 
ANEXOS 1 CATEGORIZACIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CATEGORIAS 

TEORICAS 

 

CATEGORIAS 

EMPIRICAS 

 

TECNICAS 

 
 
 
 
Visibilizar el 
fenómeno de 

violencia 
simbólica 

percibida por 
estudiantes 
masculinos 

de 
programas 

profesionales 
de 

enfermería 
de la ciudad 

de 
Cartagena. 

 

Caracterizar las 
condiciones 
sociodemográficas y 
familiares de los 
participantes del 
estudio.  
Violencia simbólica. 

 
 Condiciones 
socio-
demográficas.  

 Estrato 
 Universidad 
 Semestre 
 Religión  
 Tipo de familia 
 Edad  

 
Ficha de perfil 

sociodemográfico 
y familiar 

 
Reconocer el 
contexto social, 
político y del sistema 
de salud en el que 
se desenvuelven los 
participantes.   

 
Sistema de 
seguridad Social 
en Colombia 
 
Condiciones de 
participación 
académica 
según género en 
Colombia  

 
 
Situación y condición 
del ejercicio 
académico y de 
prácticas 
profesionales 
formativas de  los 
enfermeros en 
Cartagena 

 
.  
 
 
 
 
 
 

Entrevista a 
profundidad-  

 
Relatos de las 

situaciones  
Develar en las 
narrativas de los 
estudiantes  hechos 
vinculantes,  
metáforas,  
estereotipos y 
rótulos que se 
identifican como 
violencia simbólica 

 
  
Violencia 
simbólica en 
hombres  

 

 Percepción de la 
violencia 
simbólica  

 Estereotipos 
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ANEXOS 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo___________________________________________, con Documento de 

identificación N°_____________________, afirmo que he sido informado por 

las investigadoras de la facultad de enfermería de la Universidad de 

Cartagena, acerca de la investigación “Percepción de violencia simbólica 

en enfermería por estudiantes masculinos de programas profesionales 

Cartagena, Colombia” y autorizo mi participación de forma voluntaria en la 

investigación y en todas las actividades realizadas en esta. Según la 

información ofrecida este estudio no implica ningún tipo de riesgo para mí 

debido a que se me entrevistará sobre mis percepciones acerca del tema de 

violencia simbólica. Los datos que se obtendrán durante la entrevista serán 

manejados de forma confidencial y serán usados con fines académicos e 

investigativos.  

 

Al participar en esta investigación tengo claro que:  

 

-En cualquier momento durante la aplicación de los instrumentos, podre 

retractarme de mi decisión de participar en el estudio y esto no generará 

consecuencias para mi persona. 

-La entrevista tiene una duración de 45 minutos 

-Cualquier pregunta que me surja durante la aplicación de los instrumentos, 

deberá ser contestada por cualquiera de los miembros del grupo 

investigador.  

- Los resultados de esta investigación podrán ser publicados pero mi nombre 

o identidad no serán revelados y mis respuestas permanecerán en forma 

confidencial. 

-Permito el uso de medios audiovisuales durante la entrevista. (grabación de 

audio y video) 

-Se acudirán a los participantes las veces que sea necesaria vía telefónica, 

por correo electrónico y/o encuentros presenciales. 

  

_____________________________________ 
FIRMA Y CEDULA 

 



52 
 

 

ANEXOS 3 FICHA SOCIODEMOGRAFICA Y FAMILIAR 

 

FICHA DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y FAMILIAR 

La siguiente ficha será utilizada en la investigación:  

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN ENFERMERIA POR 
ESTUDIANTES MASCULINOS DE PROGRAMAS PROFESIONALES 

CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO: identificar las condiciones sociodemográficas y familiares de los 

estudiantes participantes en la investigación, con el fin de comprender el 

contexto social, económico cultural en el que se desenvuelven.  

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y FAMILIAR 

 
 
PSEUDÓNIMO 

 

 
EDAD 

 

 
 
ESTADO CIVIL 

 
Soltero sin noviazgo___        Soltero con noviazgo___  
Casado____  Unión Libre____ Separado__ Otro_________ 

 
ESTRATO SOCIO-
ECONOMICO 

 
1__ 2___ 3____ 4___ 5____ 6____ 

 
PROCEDENCIA 

 
Urbana___         Rural____ 

 
SEMESTRE  

 
I___ II____ III____ IV____ V____ VI___ VII____ VIII____ XI___ 
 

 
RELIGIÓN 

 
Católica___ Cristiana___ Testigo de Jehová____ No practica___ 
Otra___________________ 

 
TENENCIA DE LA 
VIVIENDA 

 
Propia_____  Prestada______ Alquilada______ 

 
NÚMERO DE 
HABITACIONES 

 
1___ 2___3___4___ 5__ más de 5___  

 
NÚMERO DE 
PERSONAS QUE 
LA HABITAN 
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PARENTESCOS DE 
LAS PERSONAS 
QUE HABITAN SU 
HOGAR 

 
 

 
NUMERO DE 
NUCLEOS 
FAMILIARES QUE 
HABITAN EN SU 
CASA 

 

 
TIPO DE FAMILIA 

(USE EL CUADRO ANEXO) 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CONVIVENCIA (ENDS 2015) 

   
Tipo de  familia  según convivencia  

          
Seleccione (Solo una opción) 

 
Unipersonal (Un integrante)  

 

 
Nuclear completa (Padre-madre e hijos)  

 

 
Nuclear incompleta 
 (Familia con uno de los progenitores) 

 

 
Parejas sin hijos (Parejas que no tienen  hijos)  

 

 
Nuclear incompleta extensa 
(Familia con un progenitor y otros parientes ) 

 

 
Extensa Pareja sin hijos 
(Pareja que convive con otros parientes) 

 

 
Compuesta 
(Familia con parientes y no parientes) 

 

 
Extensa completa  
(Familia nuclear con parientes ) 
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ANEXOS 4 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN ENFERMERIA POR 

ESTUDIANTES MASCULINOS DE PROGRAMAS PROFESIONALES 
CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO: Identificar las condiciones del contexto sociopolítico y de salud 

en el que se desenvuelven los estudiantes, y conocer los estereotipos y 

percepciones que se entienden por violencia simbólica.  

Contexto conceptual: para efectos de esta investigación se manejarán las 

siguientes definiciones 

CONTEXTO SOCIAL:  Grupo de personas que integran la realidad inmediata 

de una persona, interactúan e influyen en ella, incluye los factores sociales, 

culturales y económicos.  

VIOLENCIA SIMBÓLICA: Es aquella inmersa en el lenguaje y expresiones 

cotidianas y que es condicionada directamente por la cultura y las tradiciones 

que se transmiten de generación en generación. 

ESTEREOTIPOS: son las ideas, normas, prejuicios, interpretaciones, 

deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de hombres y mujeres y las 

relaciones entre ellos y entre congéneres.  

IMAGINARIOS SOCIALES: representan las valoraciones, apreciaciones, los 

gustos, las ideas y las conductas de las personas que conforman una cultura, 

y se manifiesta en lo simbólico a través del lenguaje y en el accionar 

concreto entre las personas acerca de un tema especifico 

 

INSTRUCCIÓNES: 

 Presentación formal del objetivo de investigación. 

 Indagar sobre tiempo y disponibilidad para conceder la entrevista. 

 Expresar a los participantes que la información será retroalimentada 
para constatar que se le ha interpretado en el sentido expresado. 

 Reafirme la confidencialidad y el uso para fines de investigación con 
protección de identidad. 
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 Solicitar confirmación de autorización para grabar la entrevista en 
medios de audio (durante la entrevista se le llamara por el pseudónimo 
escogido). 

 Explicar cómo será la dinámica de la entrevista.  

 Plantee las preguntas y explíquelas de acuerdo a las dudas que le 
presenten y permita que se expresen plenamente. 

 

PARTE I. Situación del ejercicio académico y de prácticas profesionales 

formativas en estudiantes de enfermería. 

A. Elección de la carrera 
 

1. ¿Qué le motivo a estudiar enfermería? 
2. ¿Cuál fue la reacción de su entorno familiar frente a su decisión de 

estudiar enfermería? 
3. ¿Se ha sentido denigrado/violentado/señalado/estigmatizado por alguien 

de su círculo de amistades debido a su decisión de estudiar enfermería? 
4. Para usted, ¿Qué es ser enfermero? 

 

B. Vida en la academia 
 

1. Ha recibido algún señalamiento por parte de sus compañeras, docentes u 
otro relacionado con su educación en enfermería  

2. ¿Cuál es su sentir referente al hecho de ser minoría en el aula de clases 
y/o la carrera en general?  

3. ¿Cuál es su percepción referente a las características de la enfermería 
tales como: ¿Liderazgo, Cuidado humanizado, atención integral?  Desde 
su posición como hombre 

4.  ¿Cómo concibe los símbolos que caracterizan la Enfermería (Uniforme, 
toca, lámpara)? 

 

C. Escenarios de prácticas (institucionales y hospitalarios) 
 

1. ¿Cómo percibe las actitudes que asumen sus pares u otros profesionales 
frente a su rol como enfermero? 

2. ¿Cómo percibe la actitud por parte de los pacientes y/o cuidadores 
cuando usted les brinda cuidados de enfermería?  

3. ¿Ha experimentado algún tipo de rechazo hacia usted durante la 
prestación de cuidados enfermeros? 

4. ¿Desde su experiencia personal, considera que ser hombre condiciona el 
desarrollo de algunas actividades de enfermería? 

 

PARTE II. Percepción de violencia simbólica y estereotipos  
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 Violencia simbólica 
 

3 ¿Cómo percibe la aceptación social del hombre enfermero? 
4 ¿Considera que en su contexto social estudiar enfermería, va en contra 

de los imaginarios colectivos?  
5 ¿Qué sentimientos/pensamientos/percepciones tiene usted cuando se 

expresan constantemente en términos femeninos para referirse al 
colectivo de enfermería? (Ej. “Las enfermeras”) 

6 ¿Alguna vez ha sido denigrado o rechazado en algún escenario práctico 
por ser hombre?  
 

 Estereotipos 
 

1. ¿Ha recibido comentarios referentes a su orientación sexual, que estén 
directamente relacionados con el hecho de estudiar enfermería? 

2. En su vida cotidiana, se ha sentido denigrado por parte de conocidos o 
personas ajenas a su entorno cercano, por ser enfermero. ¿En qué 
situaciones? 

3. ¿Qué etiquetas le han sido impuestas por su decisión de estudiar 
enfermería? 

4. ¿Ha recibido comentarios que menosprecian su rol como enfermero 
haciendo alusión a su carencia de aptitudes en el cuidado (sensibilidad, 
vocación, comprensión, entre otras) por ser hombre? 
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ANEXOS 5 RELATO ORAL 

 
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA SIMBÓLICA EN ENFERMERIA POR 

ESTUDIANTES MASCULINOS DE PROGRAMAS PROFESIONALES 
CARTAGENA, COLOMBIA. 

OBJETIVO: Identificar los hechos que se identifican como violencia simbólica 

en el ámbito académico y de prácticas profesionales formativas, a través de 

relatos de las situaciones y experiencias.  

INSTRUCCIÓNES: 

 Solicite respetuosamente la siguiente información  

 Explíquele que puede ser detallado en su respuesta y que todos sus 
puntos de vista son importantes, no serán juzgados y serán 
respetados.  
 

Parte I. En relación a su paso como estudiante universitario de enfermería, 

en la academia y en los espacios de prácticas profesionales formativas, 

podría narrar situaciones y vivencias donde se ha sentido violentado, 

ofendido, agredido, denigrado o ignorado, por ser un hombre estudiante de 

enfermería (Ej. elección de la carrera, uniforme, rol como enfermero) 

Parte II.  En relación al trato en el programa y en los escenarios de prácticas 

formativas, así como en el ámbito de su vida personal cuéntenos:  

Cómo ha sido el trato entre: 

- Pares congéneres (otros hombres) 
- Pares femeninos 

- Pares de otros programas de salud 
- Enfermeros profesionales del área hospitalarios 
- Docentes (Enfermeros, médicos, químicos, biólogos u otros) 
- Profesionales de otras áreas de la salud 
- Familiares  

- Red social comunitaria (Amigos, vecinos, otros) 
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TABLAS  

Tabla 1  PERFIL DEMOGRAFICO, SOCIAL  Y DE CONFORMACION FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES MASCULINOS DE UN PROGRAMA PROFESIONAL DE ENFEMERIA DE 
CARTAGENA.  

 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y FAMILIARES 

 

EDAD 

Rango FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-21 10 55.5% 

22-26 7 39% 

26 ó mas 1 5,5% 

ESTADO 
CIVIL 

Soltero sin noviazgo 
 

8 44% 

Soltero con noviazgo 8 44% 

Casado 1 6% 

Unión libre 
 

1 6% 

PROOCEDEN
CIA 

Urbana 14 78% 

Rural 4 22% 

ESTRATOSO
CIOECONOMI

CO 

1 6 33% 

2 8 44% 

3 4 22% 

SEMESTRE 

1-3 6 33,3% 

4-6 6 33,3% 

7-9 6 33,3% 

RELIGIÓN 

Católica 6 33.3% 

Cristiana 8 44,4% 

No practica 4 22,2% 

TIPO DE 
FAMILIA 

Nuclear completa 9 50% 

Nuclear incompleta 4 22% 

Nuclear incompleta 
extensa  

1 5,5% 

Extensa completa 3 17% 

Pareja sin hijos 1 5,5% 
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ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Metáforas en el lenguaje: términos en el discurso de los 
participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Categorización 

 



 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Fundada en 1827 

Fecha 

DD MM AAAA 

   
 

1. Presentación del trabajo (trabajo de grado, investigación o tesis). 

 

Código 

 

Documento de  

Identidad 

 

Apellidos 

 

 

Nombres 

 

 

Correo electrónico  

 Tipo número 

0541510042 CC 1051829489 ARIAS MENDOZA KEREN JUDITH Keren20112011@hotmail.com 

0541520019 CC 1143409626 MENDOZA BALDIRIS JOHANA PATRICIA Jmendozab2611@gmail.com 

      

      

      

Programa  ENFERMERIA  

Facultad ENFERMERIA  

Título al que 

opta 

ENFERMERA 

Asesor ESTHER POLO PAYARES  

Título de la obra: VIOLENCIA SIMBÓLICA EN ENFERMERÍA: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

MASCULINOS DE UN PROGRAMA PROFESIONAL. CARTAGENA, COLOMBIA 

Palabras claves (materias): : Estereotipos / Violencia de género/ lenguaje/ construcción simbólica (CLASCO)  

Enfermeros/ personal de salud    / profesión / pacientes (DeCs) 

2. Autorización de publicación de versión electronica del trabajo (trabajo de grado, investigación o tesis). 

 
Con esta autorización hago entrega del trabajo de grado (investigación o tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en forma digital o electrónica (CD-ROM, 

DVD) y doy plena autorización a  la Universidad de Cartagena, de forma indefinida, para que en los terminos establecidos en la ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes 
y jurisprudencia vigente al respecto, haga la publicación de éste, con fines educativos. Esta autorización, es válida sobre la obra en formato o soporte material, digital, 

electrónico o virtual, para usos en red, internet,  intranet, biblioteca digital o cualquier formato conocido o por conocer. 

 
EL AUTOR, expresa que el trabajo de grado (investigación o tesis) objeto de la presente autorización, es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de 

autor de terceros, de tal forma que el Trabajo es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. En caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los 

derechos de autor sobre el trabajo de grado en cuestión EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los 
efectos, la Universidad de Cartagena actúa como un tercero de buena fe. 

 
Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo, autor y año. 

 

Esta autorización no implica renunciar a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.  La autorización debe estar respaldada por las firmas de todos los 
autores del trabajo de grado. 

 
Si autorizo  
3. Firmas 
3. Firma  

Firma Autor 1 

 

___________________________________________ 

 

 

Firma Autor 2 

 

_______________________________________________ 

Firma Autor 3 

 

___________________________________________ 

 

 

Firma Autor 4 

 

_______________________________________________ 

 


